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Proyecto ESCAT, la generación de
escenarios climáticos con alta
resolución para Catalunya
La colaboración entre el SMC (Servicio Meteorológico de Cataluña) y el BSC-CNS
(Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación)
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La colaboración entre el Servicio Meteorológico
de Catalunya y el Barcelona Supercomputing
Center ha permitido crear unos modelos
climáticos de alta resolución para definir
patrones futuros de temperatura, precipitación y
velocidad del viento

La colaboración entre el SMC (Servicio
Meteorológico de Cataluña) y el BSC-CNS
(Barcelona Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación) ha permitido
crear unos modelos climáticos de alta
resolución para definir patrones futuros de

temperatura del aire a 2m, precipitación, velocidad de los viento a 10 m y otras variables
meteorológicas con un grado de detalle muy elevado.

Con este proyecto se ha conseguido elaborar un conjunto de simulaciones climáticas en
Catalunya con una resolución horizontal de 10 km -cuando suele ser de más de 100 km-,
mediante la aplicación de técnicas de regionalización dinámica.

El ESCAT permitirá analizar las proyecciones en Cataluña de variables básicas como
temperatura, precipitación y velocidad del viento y estudiar la posible evolución de sus valores
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medios anuales y estacionales, para poder caracterizar estas evoluciones en diferentes zonas
de Cataluña. Para ello se han considerando tres escenarios de emisiones: un escenario severo,
uno intermedio y uno moderado. De esta manera también se logrará suministrar información
de gran valor a la Oficina Catalana del Cambio Climático para que elabore la Estrategia de
adaptación al cambio climático y haga el seguimiento.

Todas las simulaciones se han hecho para un período de 80 años: desde 1971 hasta 2050. Los
resultados de las simulaciones del periodo 1971-2000 han servido para evaluar la idoneidad de
la metodología y una vez evaluada se han establecido los valores de las variables
meteorológicas obtenidos como valores de referencia para calcular las variaciones de estas
variables para el periodo 2001-2050.

Las proyecciones para la temperatura del aire muestran un aumento significativo de la
temperatura media anual durante el periodo 2001-2050, con una tendencia de crecimiento de
entre 0,8°C y 1,8°C en 50 años. La tendencia media de crecimiento será superior en el Pirineo
que en el Litoral y Prelitoral.

En relación a los datos extremos de temperatura, se prevé un aumento del número de noches
tropicales (días con Tmín> 20 ° C), que podría llegar a un 7%, especialmente en la zona Litoral y
Prelitoral, y por otro lado habría una disminución de un 5% del número de días de helada (días
con Tmín £ 0 ° C), sobre todo en el Interior del país y en los Pirineos.

Las tendencias proyectadas para la precipitación media anual presentan más incertidumbres,
Aún así se puede decir que la precipitación media anual tiende a disminuir en gran parte
del territorio, especialmente en el Pirineo Occidental; aunque en zonas del litoral podría llegar a
aumentar, sobre todo en el litoral norte.

Finalmente, en cuanto a las proyecciones para la velocidad del viento media anual, éstas
muestran una ligera disminución de alrededor del 2,7% durante el período 2001-2050 respecto
del valor de 1971-2000, más marcada en los Pirineos (-3 , 3% en 50 años) y menos en la zona
Litoral y Prelitoral (-2,0% en 50 años).

 

En este link se puede consultar más información sobre el ESCAT así como el resumen
ejecutivo.
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